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QUIQUE  ANDREU. El
pívot  valenciano cubrió
perfectamente la ausen
cia  de Toni Massenburg,
erigiéndose en el jugador
más efectivo y  trascen
dental del Barça. Sus 20
puntos (7/9  en tiros de
dos y 6/7  en tiros libres)
y  8 rebotes resultaron vi
tales para la suerte de los
azulgrana.

controló en todo  mo
mente el rttmo Desde el
20  hasta el ftna  la ven
teja en el marcador fue
stempre  blaugrana

BANQUILLO Stn Nico
la  Banntstet y practtca
mente sin Rtvas, a Comas
se le redujeron las posrbi
ltdades de rotación (solo
12 cambios) y la suponer
profundidad  del  banqut
Ile  blaugrana decidie E
un  cheque duro corrioel
de ayer, el Taugres tuvo
que exprimir a Laso Pera
sovic, Abad y Reed
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•    el  décimo

título  de

sú  historial
___  Montero sentenció a
__  un minuto y medio del final

VIENE DE LA PÁGINA 49

Lu  queño sobre la entrada del americano, por la espalda, fue fla
7MAR  grante. Y la respuesta de Tony, un contundente directo de
1994     derecha que envió a Rivas por los suelos. El blaugrana fue

descalificado, y diez minutos después la misma suerte corrió
Bannister, tras otra espectacular agresión, ésta a Andreu.

Los dos tiros libres anotados por el pívot valenciano, y su
siguiente canasta en la jugada posterior, abrieron la hasta
aquel momento mayor brecha en el marcador (26-1 5). Pero
fue  entonces cuando empezó realmente el partido, ya con
los protagonistas convencidos de que el primer título de la
temporada ACB no merecía decidirse a bofetadas.

Para entonces, el Barça ya se había hecho con el rit
mo  del duelo y, aunque con altibajos, lo mantuvo hasta el
descanso, segundos después de haber alcanzado de nuevo
una ventaja de diez puntos (40-30) tras dos triples de Epi y
Crowder. La expulsión de Bannister y los 17 minutos que Ri
vas pasó en el banquillo durante el primer tiempo permitie
ron que el Barça rentabilizara su superioridad bajo los aros,
especialmente en talento, a pesar de la ausencia de Massen
burg. Andreu (especialmente efectivo con 5 de 6) y Jiménez
(con tres rebotes ofensivos que sumaron seis puntos) se en
cargaron de marcar las diferencias. El resto lo puso Crowder,
con dos triples sin error y dejando a Perasovic en sólo 9 pun
tos.

El respiro del intermedio no sirvió para acabar definitiva
mente con la extrema tensión que desde los primeros minu
tos  hizo de la final un partido con excesivas brusquedades,
demasiadas imprecisiones y escasa brillantez. En menos de
cinco minutos volvieron a saltar chispas, primero entre Mon-      tero y Reed y después con una falta intencionada de Abad
sobre Jiménez. Pero esta no pasó de ahí.

Entonces es cuando nos dimos cuenta de lo espectacular;1]
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que hubiera podido ser este Barça-Taugrés si desde el primer
minuto hasta el último hubiera sido sólo un partido de bas
ket. El pulso entre Aíto y Comas fue de ajedrez, las explosio
nes de talento de hombres como Montero, Roberts, Peraso
vic, Laso, Abad, e incluso del propio Crowder, acabaron sa
biendo  a  poco. Porque aunque fuera  a  contagotas,
blaugranas y vitorianos evidenciaron su elevado nivel indivi
dual y colectivo.            ___________________________

El Barça fue el primero en
intentar sorprender con una
defensa en zona, de nuevo
muy agresiva en primera lí
nea con Crowder y Monte
ro.  Después lo  probó Co
mas. Ni una ni otra duraron
más de tres ataques conse
cutivos, pero mantuvieron la
incertidumbre. Precisamen
te  en zona, Crowder aprove
chó dos balones largos para
finalizar otros tantos contra
ataques en solitario con ma
tes  de distinta pero espec
tacular ejecución que permi
tieron a los blaugrana dar un
estirón  (55-46). Pero sólo
eso, porque el Taugrés, muy
bien dirigido por Pablo Laso,
no  bajó el ritmo en ningún
momento, ni siquiera cuan
do  Rivas abandonó definiti
vamente el partido, ya con
cinco faltas, en el minuto 28

y cuando las ventajas blaugrana eran de siete puntos (55-48).
Los triples (Perasovic y Laso) mantuvieron el partido vivo

y,  ahora sí, deportivamente espectacular. A falta de tres mi
nutos (73-70 tras una bandeja de Abad) la final estaba total y
absolutamente abierta, y el pabellón sevillano vibraba de
emoción.

La  batalla de los nervios la ganó también el Barça.
Perasovic y Laso no aprove
charon  un contraataque
propiciado por un tiro falla
do por Roberts para encoger
aún más el marcador. Segun
dos después, Montero dejó
sentenciado el partido, con
un triple a falta de minuto y
medio (78-70) que puso al
banquillo blaugrana en pie y
a  los vitorianos en el difícil
compromiso de intentar la
proeza con prisas obligadas.
Les fue imposible. Los es
fuerzos de Perasovic se es
trellaron en Epi y los tiros ex
teriores acabaron todos en
manos blaugranas.

Poco antes de las diez y
media de la noche, la copa
estaba ya en manos de Epi,
el  único blaugrana coreado
por  las gradas sevillanas y el
Súper la levantaba gritando
a los ciliatro vientos que es el
décimo título de su historial.;1]
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*  EL VICIO A TU ALCANCE
TRAVESTI FEMENINA
BIEN DOTADA.
CHICOS VARONILES.

T.  323-48-94.  NUEVO
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LABIOS
CARNOSOS
Dup ex cori chica

V,deo.Tardo-NoCrre.
Avda Paralelo,S4

Enrio.
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TF.  443 26 43

ROMPE LA MONOTONIA
ESTOY ESPERANDOTE

•Si  eres hombre eslresa
-  do  pero  liberal,  tene

mos  lo  que  te  falta.
(.‘,Guapas  señoritas. Ja
e7Ñ’ikuzzi  video,  ozono,
.4f’!’j  simpatia y buen traba
-        io. Máxima higiene

T. 454-16-05/454-17-83

RESCRVAS  -  414  59  61;1]
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SALIDAS
SRTA.  CRISTINA,  dulce  y

cariñosa,  máx.  discreción.

T.  424-14-49
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American BOYS
CHICOS DE COMPAÑIA

RELAX MASCULINO
f  UNICO EN BARCELONA

VEN A CONOCERNOS’
Llár-renos ,‘ le  nformaremos ‘VIAXI
ma discreciori VISA. T. 412-75-33

SRA. MINI WER
Contactos  máxima  serie
dad.  Hotel,  cenas, viajes,

24  horas

T.  453-24-65
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KAARINA
TECNICO SUPERIOR EN

PARAPSICOLOGIA
Y DINAMICA MENTAL

ESTUDIO  E  INVESTIGACION
EN TAROT Y OCULTISMO
CURSOS INDIVIDUALES

CONSULTA: T. 265-46-52

APARTAM ENTO
EIXAMPLE

Apart.  máximo confort  y  muy
discreto,  a  horas. Bañera  re

donda y mini-bar
Reservas:  T. 226-37-23

DECORADORA
39  años, atractiva y muy cul
ta, para Sres. muy discretos.
Sólo tardes. De lunes a vier
nes. (Domingos, cerrado.)

Tel.  41 0-89-18

MAR ITA DE OXUM
Mai de Santo

(VIDENTE PARAPEICOLOGICA)
Y OGA DE BU CLOS
PREMIPRESTIG 93

Tel. 414-32-75
Tel. móvil 908-69-89-38


